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Comercio ilegal de mascotas. Pocos camiones, más coches

Marie-Christin Rossman

Marie-Christin Rossman. 
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País de origen. Viajes de mascotas ilegales

Nuevos cachorros por año en Holanda. Porcentajes.
-Mestizos importados: +/- 5% 
-Comercio ilegal de razas no puras (Este de Europa): 
+/- 50%. 
-Razas puras con pedigree (FCI): +/- 25%
-Criadores de razas no puras +/- 25%. 

Raad Van be Beheer. Dutch Kennel Club 



Se reconoce que el transporte
tiene un efecto negativo
sobre estos animales tanto a 
nivel físico como emocional. 
Los animales pueden sufrir
hipotermia, estrés del 
transporte, inmunosupresión
(las infecciones latentes
pueden activarse), excitación, 
fobias, alteraciones
gastrointestinales…  















Legislación

Enlace al documento

http://www.vetercaceres.com/wp-content/uploads/2013/02/Animales-comerciales.pdf


• Los desplazamientos sin ánimo comercial entre países de la UE y desde terceros 
países son los que se producen con 5 o menos animales de compañía. 
Excepciones: concursos, exposiciones, actividad deportiva, más de 6 meses de 
edad. “Domicilio particular”.

• Reglamento (UE) 576/2013 (desplazamientos sin ánimo comercial) y 577/2013
(modelos de documentos para desplazamientos sin ánimo comercial). 

• Directiva 92/65/CEE (intercambios e importación de animales…). Reglamento 
998/2003. Real Decreto 1005/2014. Real Decreto 1881/2011.

• Reglamento (UE) 2017/625 (controles para garantizar la aplicación de las normas 
sobre la salud y el bienestar de los animales). Sustituirá a la Directiva (UE) 
90/425 a partir del 14 de diciembre de 2019. Fomentará las inspecciones dentro 
de los Estados (origen y destino). Se “eliminan” los controles en las fronteras. 

• Decisión 2003/803/CEE (modelos de pasaportes). Decisión 2011/874/UE (3º 
países importación)

• Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo: instó a la implantación de un 
sistema de identificación obligatorio. En Eslovaquia la I&R no es obligatoria. 

https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/legislacion/RG 576.2013 UE_tcm38-86523.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32013R0577
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:01992L0065-20141229
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0998:20100618:ES:PDF
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13087
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-22802
https://www.boe.es/doue/2017/095/L00001-00142.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l12050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32003D0803
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32011D0874
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20160223IPR15461/el-parlamento-pide-medidas-contra-el-trafico-de-animales-de-compania


• Directiva 2003/99 (vigilancia de zoonosis). Proyecto CALLISTO. 

• Resolución 2016/2540 (RSP) (sistemas compatibles de registro de animales de 
compañía).

• Reglamento (UE) 2016/429 (enfermedades transmisibles de los animales).

• Reglamento (CE) nº1/ 2005 (protección de los animales en el transporte). RD 
542/2016. 

• Directiva (UE) 90/425 (controles veterinarios y zootécnicos de animales y 
productos aplicables en los intercambios dentro de la UE).

• Reglamento (CEE) 91/496 (controles veterinarios para 3º países).

• Directiva 91/174/CEE. Normas zootécnicas y genealógicas para la 
comercialización de animales de raza. Sin desarrollar desde 1991.

• Decisión 1082/2013 sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud.

• Reglamento Delegado 1152/2011. Equinococcus. Reino Unido, Malta, Irlanda, 
Finlandia, Noruega (tratamiento preventivo 24-120 horas antes de llegada)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32003L0099
http://www.callistoproject.eu/joomla/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-0252+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.boe.es/doue/2016/084/L00001-00208.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2005-80006
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-11708
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l12050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l12060
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0174:ES:HTML
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/decision_serious_crossborder_threats_22102013_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1152&from=EL


Datos a tener en cuenta
• 60,8 millones de perros y 66,5 millones de gatos en la Unión Europea: más 127 millones.  

• En un MES se intercambian alrededor de 46.000 perros entre países de la UE. Según TRACES: 20.779 
perros y 2.287 gatos por AÑO. No hay información fiable sobre el comercio de estos animales. 
¿3,7%?

• La principal forma de adquisición de animales es el regalo (?), el segundo la adopción y el tercero la 
compra. 

• Cachorros introducidos de manera ilegal: Alemania: 200.000; Austria 12.000; Gran Bretaña: 150.000; 
Bélgica: 26.000.   

• Cifra de negocio: 1,3 billones de euros anuales. Comida y cuidado de las mascotas, 22.000 millones de 
euros. Productos para su salud: 2,1 millones. Ventas de animales: 1.000 millones de euros. 

• Genera 300.000 puestos de trabajo. 

• Se reconoce que el comercio de mascotas tiene un importante impacto en el mercado interno de la 
UE. Se desconoce el número de animales exportados desde terceros países a la UE y viceversa.  

• Muchos de estos “intercambios” se disfrazan como no comerciales (transporte de 5 o menos 
animales) y otros muchos se realizan por internet escapando al control TRACES debido a la 
disminución de los criadores locales. 



La UE ve positivo el abaratamiento 
de los costes en la “producción” de 
estos animales ya que fomenta la 

libre competencia. 

Los precios bajos socaban el 
trabajo de criadores que 

comercializan animales sanos. 

Las mascotas se consideran 
“bienes” dentro de las 

disposiciones sobre la libre 
circulación de los mismos, 

consagrados en el artículo 28 del 
Tratado de Funcionamiento de la 

UE. 

El vendedor está obligado a que el 
“objeto vendido” esté libre de 

“defectos” que lo hagan 
inadecuado para el uso al que esté 
destinado o suponga una pérdida 

de valor.

Garantía legal mínima de 2 años, 
aunque pasados 6 meses de la 

compra, el comprador es el que 
tiene que demostrar que el 
“defecto” existía antes de 

adquirirlo. 



• En Holanda el criador es responsable de las enfermedades congénitas y 
hereditarias que puedan darse. 

En España no hay ninguna ley que lo contemple.

• De 2.020 criadores, el 87% lo son por entretenimiento y el 13% profesionales. 
Solo el 5% indicó que la cría es su principal fuente de ingresos. Más del 75% 
venden menos de 10 animales al año y solo el 7% vende más de 20 animales al 
año. Sin embargo, el 10% de los criadores profesionales de perros y el 5% de los 
de gatos, vende más de 250 animales al año.

• El consumidor solo estará protegido si compra a un vendedor registrado. Es 
complicado demostrar que una enfermedad estaba presente cuando se compró 
el animal. 

• Las compras por internet dificultan la garantía. Solo 14 días para devolver la 
compra. Solo se obliga a cumplir lo que se anuncia. ¿Informó sobre la salud del 
animal? ¿Qué hacemos si el animal es agresivo? ¿Quién corre con los gastos de 
devolución? 



No existen normativas unificadas 
para los criadores. 

No existen normativas unificadas 
para los comerciantes.

No existen normativas unificadas 
para su comercialización. 

La falta de sistemas de 
identificación y registro 

sistemáticos y la ausencia de un 
monitoreo coordinado del 

movimiento de estos animales 
hace que su comercio no sea 

transparente. 

Cada país tiene, si es que las tiene, 
sus propias normativas y requisitos 

sobre bienestar animal, 
condiciones de registro de los 

animales, y licencias para criadores 
y comerciantes.

Consecuencias: impacto negativo 
en la protección del consumidor, 

en la salud pública y en el 
bienestar de los animales.



El 74% de los ciudadanos europeos considera que el bienestar de los 
animales de compañía debería estar más protegido y garantizado que en la 
actualidad.  

Solo el 20% de los consumidores europeos reconocen estar bien 
informados sobre la salud y el bienestar de los animales antes de 
comprarlos. Tampoco conocen sus derechos. 

Borradores en España: guía de buenas prácticas en establecimientos de 
venta de animales y criaderos. Propuestas de modelos de contrato. 
Propuestas de registros de identificación. Cursos de formación. 



No llegó a desarrollarse.



Marie-Christin Rossman / Paolo Zucca. 



Problemas sanitarios





Sarna demodécica



• Dermatosis parasitaria contagiosa, bajo ciertas condiciones, debida a la 
multiplicación excesiva en los folículos pilosos y las glándulas sebáceas de 
un ácaro comensal y específico de la piel, Demodex canis.

• Enfermedad que aparece como consecuencia de una 
INMUNODEFICIENCIA, SIN DUDA HEREDITARIA, en el perro joven (menos 
de 2 años). En perros viejos aparece como consecuencia de la evolución de 
una enfermedad subyacente.

• Transmisión por contacto de la perra con sus cachorros durante el periodo 
neonatal (acicalamiento, amamantar) y especialmente en los 3 primeros 
días tras el nacimiento.

• NO EXISTE NINGUNA OTRA FORMA DE TRANSMISIÓN.

• La demodicosis canina del perro joven sería una consecuencia de un déficit 
inmunitario celular (Linfocitos T) hereditario.





Formas de presentación

LOCALIZADA:
Menos de 5 

lesiones:

Depilaciones más o 
menos 

circunscritas.

Eritema y 
descamación.

Zonas palpebrales, 
labios y 

extremidades.

Remite de forma 
espontánea en el 

90% de los casos (?)
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• Pododemodicosis:

• Afecta a varias 
extremidades.

• Las lesiones se 
localizan en espacios 
interdigitales, con 
dolor, forúnculos, 
úlceras e infecciones 
bacterianas 
frecuentes.

• Otodemodicosis:

• Otitis eritematosa 
ceruminosa.

34



Generalizada:
Más de 5 lesiones 

corporales.

Las lesiones se 
localizan en cuello, 

tronco y 
extremidades.

Muy frecuentes las 
infecciones 
bacterianas 
secundarias.

Fiebre alta, 
anorexia, apatía, 

deshidratación y a 
veces septicemia.

Si se hace crónica 
puede provocar 

fallo renal.
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¿Qué deberíamos hacer 
con las reproductoras que 

dan descendientes que 
van a desarrollar sarna 

demodécica? 

¿Sería posible, teniendo 
en cuenta la condición de 

importados y el sistema de 
venta de estos cachorros 
que van a desarrollar la 

enfermedad, “eliminarlas” 
de la crianza? 

¿Podrían tener los 
criadores del Este de 

Europa conocimiento de la 
herencia que están 

transmitiendo? 



Sarna 
sarcóptica

Dermatosis parasitaria contagiosa debida a la 
presencia y proliferación de un ácaro en la capa 
córnea de la piel (Sarcoptes scabei).

Contagio: directo entre perros infectados, o a 
través del medio ambiente: cheníles, jaulas, 
cestos, mantas…

Se presenta a cualquier edad, aunque es más 
frecuente en perros de menos de 1 año.

El contagio en humanos se da en un 25-30% de 
los casos, pero varía en función de la relación 
perro-humano.





• Síntomas:

• Especie humana: pápulas y pequeñas costras muy 
pruriginosas en antebrazos, piernas y tronco.

• Perros: pápulas, eritema y costras en la cara (borde libre de 
los pabellones auriculares, cara externa de los codos, 
corvejones e ingles).

• Aparecen a las 3 semanas del contacto y suele complicarse 
con infecciones por bacterias y levaduras.

• Su erradicación en lugares en donde hay una importante 
concentración de perros es complicado. Prevención.
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Sarna de oídos: 
Otodéctica

• También llamada 
OTOACARIASIS

• Producida por un ácaro: 
“Otodectes cynotis”

• Irritación pronunciada en el 
conducto auditivo.

• Prurito en orejas, cabeza y 
cuello, a veces generalizado.

• Costras espesas pardo-
rojizas o negras en el canal 
auditivo.



Cheiletiellosis

Producida por un ácaro (Cheyletiella); muy contagiosa a la especie 
humana. 

El parásito es muy resistente en el medio ambiente (5-6 semanas) ya que 
se puede alimentar de los ácaros del polvo, por lo que será muy 
complicado erradicarla de las colectividades.

Afecta principalmente a perros jóvenes.
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Síntomas 
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Humanos: intenso picor con lesiones 
en forma de pápulas y con pequeñas 
costras localizadas en antebrazos, 
piernas y tronco.
Perros: prurito con eritema, pápulas, 
costras y descamación, que se 
localiza principalmente en la línea 
dorsal. Se llamó “caspa ambulante”.
Contagio sin presencia de animales.



Pulicosis

PARASITACIÓN POR PULGAS (90% C FELIS).

PARÁSITOS FIELES A SU HOSPEDADOR. SÓLO EL 8% 
CAMBIAN DE PERRO.

CADA HEMBRA, QUE VIVE ENTRE 50-100 DÍAS, PONE 25-40 
HUEVOS CADA 24 HORAS, QUE CAEN DEL PERRO AL SUELO. 
LOS HUEVOS ECLOSIONAN EN 3-7 DÍAS, Y LAS LARVAS, QUE 
DE ELLOS SALEN, COMPLETAN SU CICLO EN 10 DÍAS, PARA 
TRANSFORMARSE EN PUPAS Y ÉSTAS EN PULGAS ADULTAS. 

SON CAPACES DE VIVIR SIN ALIMENTARSE 150 DÍAS.



Síntomas

Fundamentalmente picor, cuya 
intensidad dependerá del 

número de pulgas.

Como problemas añadidos está 
la transmisión de la Tenia 

Dipylidium caninum y lo que se 
conoce como DAPP (Dermatitis 
por Alergia a la Picadura de la 

Pulga).

La DAPP producirá un intenso 
picor en la zona de la espalda, 

zona lumbar, cola y cara interior 
de los muslos. El prurito será 
independiente del número de 

pulgas que lleve el perro 
encima.
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Dermatofitosis
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Infecciones contagiosas superficiales 
del pelo, capa córnea o uñas, 
provocadas por hongos, que tienen 
riesgo zoonótico importante.

El hongo más común aislado en el 
perro es el Microsporum canis. Su 
hospedador natural, a veces 
asintomático, es el gato.

Contagio: gato-perro; gato-gato; perro-
perro; perro-humano; gato-humano 
(viceversa).



Factores de riesgo

• Estados de inmunodeficiencia.

• Edades tempranas.

• Periodos de gestación y lactancia.

• Confinamiento de animales.



Síntomas

Lesiones muy 
típicas localizadas y 

raramente 
generalizadas

Mechón de pelos 
erizados unas 4 

semanas después 
de la infección

Depilación 
centrífuga lenta con 
un diámetro de 1-8 

cm

Escamas, eritema 
moderado y a veces 

costra

Localización en 
cabeza y 

extremidades
Prurito moderado
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Parásitos 
del aparato 
digestivo

Muchos de estos parásitos tienen 
potencial zoonótico y pueden 
afectar a la especie humana. 

Las heces de los perros son una 
importante fuente de 

enfermedades para otros perros. 





Giardias=Lamblias
• Son protozoos intestinales habituales en el intestino de los perros que se 

venden en tiendas de mascotas y criaderos.

• Diarreas de ID, IG, Mixtas.

• En ocasiones, la infección subsiste, con lo que los contagios entre perros se 
siguen produciendo, a pesar de los tratamientos, que muchas veces son 
inadecuados (criadores y vendedores).

• La prevalencia en los criaderos es del 2-100%.

Estas infecciones, mal tratadas o mal curadas, darán lugar a diarreas del ID 
graves o crónicas relacionadas con pérdida de proteínas.

Los quistes de Giardia sobreviven en el medio ambiente durante semanas e 
incluso meses.

Tiene potencial zoonótico.







Coccidios = 
Isosporas

Parásito muy frecuente en los análisis 
parasitológicos de perros que salen de las 
tiendas de mascotas y criaderos.

Infravalorado como patógeno. Una alta 
parasitación puede provocar la muerte de 
cachorros por diarrea mucosa y sanguinolenta, 
especialmente en condiciones de poca higiene y 
en perros inmunodeprimidos.

El periodo de latencia es de 4-11 días.







Toxacara y Toxascaris

Los perros pueden 
ser parasitados 

por Toxacara canis 
y Toxascaris 

leonina.

El T canis puede 
transmitirse a 

través de la 
placenta y de la 

leche a los 
cachorros. 

Desparasitación de 
madres. 

Una vez ingeridos 
los huevos, el 

parásito se hace 
adulto en ID.

La larva de T canis 
puede, en su 

migración, causar 
lesiones hepáticas 

y pulmonares 
(neumonitis con 
tos blanda), y en 

ocasiones lesiones 
oculares, 

frecuentes en 
perros de tiendas.





Síntomas
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Vómitos y diarrea, pérdida de peso 
y retraso en el crecimiento.

Mal pelaje, vientre hinchado y en 
casos de parasitación masiva, 

obstrucción y perforación 
intestinal.

En la especie humana, T canis y T 
cati pueden ser responsables de lo 
que conoce como larva migratoria.

El ser humano (niños) se infecta por 
ingestión de huevos embrionados. 

Posteriormente, se desarrolla el 
parásito en el intestino que puede 

trasladarse a pulmones, hígado, 
ojos, cerebro y corazón. (50% en 
muestras de heces de parques)





Anquilostomas

Ancylostoma caninum.

Enteritis hemorrágica, debilidad, vómitos, 
deshidratación, retraso en el crecimiento y 
anemia. 

La anemia puede provocar la muerte 
rápida o bien un déficit de hierro de 
carácter crónico.

Es una infección frecuente en criaderos y 
perreras.

Los cachorros pueden ser infectados antes 
del nacimiento, durante la lactación o por 
migración de la larva a través de la piel.



En la especie humana se produce lo que se conoce como “larva migratoria cutánea”. El contagio se produce por 
contacto de la piel con el suelo contaminado.



Tenias

• Dipylidium caninum: La más frecuente 
en el perro. Las pulgas son sus 
huéspedes intermedios. Los perros 
afectados tienen, a veces, diarrea, 
pérdida de peso y retraso en el 
crecimiento, pero puede desarrollarse 
de forma asintomática, y sólo se 
evidencia por la presencia de “granos 
de arroz” (proglótides) en la zona 
perianal y en las heces.



• Echinococcus granulosos

• Usa al perro como 
huésped definitivo, y a la 
oveja y al ser humano 
como intermediarios.

• Provoca la hidatidosis en la 
especie humana.

• Infestación muy grave. 
Algunos países exigen 
tratamientos previos a la 
entrada de perros. 
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Para el control de todas 
estas enfermedades es 

imprescindible un riguroso 
programa de prevención en 

todos los núcleos 
zoológicos. Ningún perro 
que salga de ellos debería 

presentar o desarrollar 
posteriormente alguna de 

estas patologías. 

Se hace imprescindible un 
riguroso control sanitario. 



ENFERMEDADES CONGÉNITAS 
Debidas a un defecto presente desde el momento del nacimiento, que 
fue adquirido durante la etapa gestacional.

Su origen puede ser genético, físico (radiación), químico (fármacos, 
tóxicos), infecciosos (toxoplasmosis), agentes teratógenos …

Congénitas óseas. 

• Afectan al esqueleto embrionario y posnatal. 

• Se ponen de manifiesto al nacer o poco después en animales jóvenes.

• Afectan al esqueleto cráneo facial, huesos axilares y extremidades.



Proceso degenerativo articular en el codo de un 
perro de 4 meses, presente desde el nacimiento



ENFERMEDADES HEREDITARIAS

• Son genéticas y por tanto pasan de generación en generación.

• No afectan a todos los miembros de la camada.

• Aparecen a una edad determinada con independencia de factores 
ambientales.

• La mayoría hacen su aparición a edades tempranas.

• La sintomatología es variable: benignas, debilitantes y letales.

• Son crónicas, progresivas y pueden provocar la muerte temprana o bien 
pueden ser recurrentes, como los trastornos hemorrágicos hereditarios y 
las inmunodeficiencias primarias.

• Tienen una alta incidencia en los perros importados de los países del Este 
de Europa. 



OSTEOCONDROSIS Y 
OSTEOCONDRITIS 

• Afectan al proceso de osificación incidiendo sobre 
sobre la placa de crecimiento y el cartílago 
articular.

• Aparece en razas medianas y grandes entre los 6 y 
9 meses.

• Afectan a la articulación de la cadera y del codo.

• Provocan dolor y claudicación temporal o 
permanente.



DISPLASIA DE 
CADERA

Incongruencia entre la cabeza 
del fémur y el acetábulo que 
invariablemente conduce a 

osteoartrosis.

Síntomas agudos en perros 
jóvenes y de esqueleto 

inmaduro.

La cojera suele aparecer 
entre los 4-8 meses.

Habrá rechazo a saltar, a subir 
escaleras o escalones, galopar 

o caminar durante largos 
periodos de tiempo.

Habrá perros que rechacen el 
juego, que presentarán 

introversión y en algunos 
casos manifestarán 

conductas agresivas por el 
dolor.





¿Por qué son tan 
importantes 
estas 
enfermedades 
hereditarias en la 
crianza y venta 
de estos 
animales?

Imposibilidad de control por 
parte de los criadores de los 

países del Este de Europa, lo que 
perpetuará el uso de los 

reproductores que trasmiten 
estas enfermedades a sus 

descendientes.

Posterior utilización de estos 
cachorros con enfermedades 
hereditarias para la crianza en 
nuestro país, que a su vez las 
trasmitirán a algunos de sus 

descendientes.



ENFERMEDADES PALPEBRALES

ENTROPIÓN Y 
ECTROPIÓN: Son 
alteraciones en la forma 
de los párpados.

1

ENTROPIÓN: Puede 
provocar queratitis
superficial con 
ulceración de la córnea 
por fricción con el globo 
ocular. Triquiasis. 

2

ECTROPIÓN: Puede 
provocar alteraciones 
conjuntivales 
permanentes por 
exposición crónica del 
saco conjuntival.

3

Pueden presentarse de 
forma conjunta. El 
tratamiento de elección 
es la cirugía.

4







• Cataratas congénitas:

• Provocarán ceguera: raza y patrón genético.

• Evolución rápida, lenta o muy lenta.

• Madurez a los 2-3 años de vida del perro.

• Excepciones: Cocker: ceguera a los 6-7 años o 
más.

• Atrofia progresiva de retina:

• Afecta a todas las razas, pero principalmente 

Cocker Sp. Inglés y Caniche. 

Produce ceguera, primero nocturna (bastones)

y luego diurna (conos). Test genético para

prcd-PRA



ALTERACIONES EN EL APARATO 
REPRODUCTOR MASCULINO

ANORQUIA: Ausencia de 
testículos.

CRIPTORQUIDIA: Descenso 
incompleto de uno o de los 

dos testículos. Canal inguinal; 
tejido subcutáneo a nivel de 
la ingle; cavidad abdominal; 

unilateral; bilateral.

MONORQUIDIA: Un solo 
testículo en posición escrotal. 

El descenso testicular se 
completa a las 8 semanas.





ENFERMEDADES VÍRICAS

• MOQUILLO 

• PARVOVIROSIS

• CORONAVIRUS



ALTERACIONES RELACIONADAS CON EL 
COMPORTAMIENTO
• Por las características de crianza y comercialización, estos perros no tienen un 

adecuado periodo de socialización (5-10/12 semanas).

• Poco tiempo en contacto con madres y hermanos, y prácticamente nulo contacto 
con los humanos.

• Recomendado: contacto con madre, hermanos, y humanos, entre las primeras 3 
y 12 semanas de vida, y muy especialmente entre la 5ª y la 8ª.

Las tiendas de animales representan un riesgo para la salud de los animales y para 
su bienestar, y pueden producir mascotas inadecuadas como animales de 
compañía debido a problemas de comportamiento. ¿Vs crianza en casa-
particulares?



Perros con manipulación neonatal (MN).

Perros sin manipulación neonatal (C).

Perros con manipulación neonatal (MN):

Maduración más rápida del SNC.

Abren los ojos antes.

Crecen más deprisa.

Tienen mejor coordinación motora.

Son menos emocionales: mejor respuesta al miedo.

Mayor capacidad de aprendizaje; mayor capacidad de adaptación.



Perros sin manipulación neonatal (C)

Perros con problemas de comportamiento:

Miedo. 

Agresividad hacia personas y perros.

Auto coprofagia:

Aburrimiento.

Ansiedad.

Limpieza.



Comisión de estudio: 
Bélgica, Alemania, 
España, Francia, 
Italia, Hungría, Países
Bajos, Polonia, 
Rumania, Eslovaquia,  
Suecia, Reino Unido.

Principales hallazgos del estudio sobre
bienestar en los perros y gatos involucrados
en prácticas comerciales. 



Origen/Perros: Hungría, Eslovaquia, España 36% ***
Origen/Gatos:  Hungría, Eslovaquia, España 48% ***.

Destino/Perros: Francia, Alemania***.
Destino/Gatos: España, Alemania***, Reino Unido.

Origen 2012: Eslovaquia (SK): 41%*** España (ES): 8,1%
Destino 2012: España (ES)***: 21,5%
Origen 2014: Eslovaquia (SK): 10% España (ES)***: 36,4% 

Los datos de España corresponden a perros y gatos que se 
mandan para adopción. Según la UE deberían establecerse 
más controles sobre este tipo de movimientos. 

Informe         
UE



LA INMORALIDAD 
LEGAL DE 
ALGUNAS 

TRANSACCIONES 
COMERCIALES

Irregularidades en el transporte.

• Irregularidades en los contratos de venta: 
Garantía sanitaria: Responsabilidades del 
vendedor. Responsabilidades del comprador.

• Irregularidades en los pasaportes:

• Irregularidades en la reseña de los perros.

• Irregularidades en los tratamientos preventivos.

• Cambio a su llegada por otro pasaporte o por 
una cartilla sanitaria.



• En la documentación debe figurar el origen y el destino. 

• Se puede emitir un mismo TRACES para varios animales siempre que todos ellos 
sean cargados y descargados en el mismo sitio. 

• Deben estar identificados con microchip. Norma ISO 11784. Deben llevar 
pasaporte. 

• Los animales “deben” de tener 3 meses para ser vacunados de rabia. España 
prohíbe la entrada de animales de menos de 3 meses sin vacunar de rabia sin 
excepciones.

Los animales primo vacunados de rabia deben esperar 21 días para iniciar el  
viaje. Edad de entrada: 3 meses y 3 semanas. 

• El veterinario autorizado notificará el envío al Estado de destino mediante el 
sistema informático TRACES, vía telemática, junto al certificado sanitario 
correspondiente. 

• El vehículo y el transportista deben de estar autorizados y dados de alta en la 
base SIRENTRA (en España) y en el sistema TRACES. 

https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/trazabilidad-animal/transporte-animales-vivos/default.aspx
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/operadores/traces.htm


Fecha de nacimiento 11.08. 
2012. Capa: Blanco y Negro. 
En castellano, con la misma 
letra que el resto de los 
datos, que aparecen en 
eslovaco. Este perro era de 
capa bicolor blanco y marrón.



Identificado el 28. 10. 2012. Vacunado en 
Eslovaquia el 29 (rabia)  y 30 (moquillo y 
parvo) de octubre de 2012.  Vacunado en 
España el  28 de noviembre , 13 de diciembre 
de 2012 y el 28 de diciembre de 2012.

El perro tendría poco más de dos meses y medio (según 
fecha de nacimiento).



Según la edad del perro, en el momento 
en que se hizo esta foto, el 25 de enero de 
2013, éste tendría 5 meses y medio. La 
dentición dice que esa edad no es la real. 
Cómo mínimo tendrá 45 días menos. 
(Estaba sin dar de alta en el RIAD a 
nombre del comprador).



AVEPA: Dentición en 
cachorros: Determinación de 
su edad.

https://clinicaveterinariacolores.com/2015/12/18/denticion-en-cachorros-determinacion-de-la-edad/








CUESTIONES

• ¿Qué hacemos los veterinarios al respecto?

• ¿Qué hace la Unión Europea?

• ¿Qué hace el comprador? 

• ¿Qué hace la administración?

• ¿Qué hacen los colegios de veterinarios de cada 
comunidad autónoma?

• ¿Se debe prohibir la venta de animales de 
compañía en estas tiendas?

• ¿Hay otras alternativas que se pueden poner en 
marcha?



MEDIDAS PRÁCTICAS: PROPUESTAS

1. Cumplimiento estricto de las normativas establecidas por 
las comunidades autónomas sobre este tipo de núcleos 
zoológicos. Si son insuficientes, que lo son, mejorarlas. Ley 
Estatal de mínimos.

2. Control riguroso de las importaciones comerciales de 
mascotas. TRACES individualizados = 1 por animal. 

3. Inspecciones, con cierta periodicidad, de estos centros por 
personal cualificado, preferiblemente por clínicos 
especialistas en pequeños animales, con revisión de los 
animales a la venta y sus documentos. Toma de muestras 
para posterior análisis en laboratorios independientes.



4. Denuncia por parte de los organismos oficiales que regulan nuestra 
profesión de los contratos de compra venta y en especial del 
apartado que limita las competencias de todos los veterinarios 
colegiados para poder atender a estos cachorros a partir del 
momento de su venta sin la amenaza de la pérdida de la garantía. 

5. Reglamentar el modo en que todos los veterinarios pudiéramos dar 
parte de las irregularidades observadas tanto de documentación 
como sanitarias que presenten estos animales, ante un organismo 
competente, que procediera a abrir los expedientes oportunos ante 
estas irregularidades. No costaría demasiado abrir una oficina para 
este tipo de gestiones dentro de los colegios veterinarios de cada 
ciudad, que luego las trasladara al área de protección animal de cada 
comunidad autónoma e incluso a los mismos ayuntamientos.



6. Extracciones de sangre aleatorias en los cachorros que se venden en estas 
tiendas, que figuren como vacunados de rabia, para la determinación de 
anticuerpos vacunales antirrábicos. Sancionar a aquellos establecimientos que 
han cometido fraude. Delito contra la salud pública. 

7. Esterilización obligatoria de todos aquellos perros que presenten enfermedades 
congénitas o hereditarias y cuyo coste debería ser sufragado por el vendedor, si 
se demuestra negligencia por su parte.

8. Comunicación a las autoridades sanitarias del país de origen sobre las 
irregularidades observadas y en especial sobre los criaderos y los veterinarios que 
firmaron las cartillas fraudulentas.

9. Obligatoriedad de dar a conocer el número de animales muertos durante su 
transporte y del destino de aquellos que enfermaron o que fueron devueltos al 
vendedor por parte del comprador. ¿Qué hacer con los incautados?

10. Obligatoriedad de que todos los animales que van a ser importados sean antes 
registrados en las bases de datos con el nombre del comercio al que van. Origen y 
destino. Número de pasaporte inseparable de número de microchip. 



Noviembre de 2018: FECAVA, FVE, Criadores, Abogados, representantes de ONG, políticos…. 



• 11. Transparencia a través de la identificación y registro de los 
animales (www.europetnet.com), además de en la concesión de 
licencias a criadores y vendedores.  

• 12. Restricción del comercio anónimo de mascotas. Pago de los 
anuncios por vía bancaria. Huella de la venta. Contrato de venta del 
cachorro: Modelo RSPCA (Royal Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals). 

• 13. Creación de un marco legal que mejore la trazabilidad de estas 
operaciones que involucran a los animales. 

• 14. Revisión de la Ley de Salud internacional. 
• 15. Cooperación entre las autoridades competentes y la 

sensibilización del público. 
• 16. Pedir consejo al veterinario antes de comprar un perro. 

https://www.europetnet.com/
http://www.rspca.org.uk/


• No podemos tener 17 registros diferentes de identificaciones. Implantar el 
modelo francés. Un solo registro: I-CAD. www.i-cad.fr/

• Tenemos 7,5 millones de animales registrados de solo 11 CCAA, cuando el 
censo es de 5,1 millones. De 2,3 millones de gatos solo hay registrados 
430.000. Sobran y faltan.

• 17. Actualización y depuración de las bases de datos. Sanciones para los 
que no comunican altas, bajas, cambios de domicilio, de CCAA, y de 
titularidad, así como las pérdidas y muertes de animales.  

• 18. Mejores prácticas transfronterizas y de intercambio. Este problema no 
puede ser resuelto únicamente a nivel nacional. 

• 19. Programas de educación escolar. 

http://www.i-cad.fr/


• 20. Sistemas de alerta de delitos biológicos. 

• 21. Monitoreo en línea de las páginas webs de comercio 
ilegal. 1% de anuncios. Los animales son 2-3 veces más 
baratos. 

• 22. Legislación para el comercio online de mascotas. 
Autorizar solo los que pongan entidades registradas y 
autorizadas. 

• 23. Cursos de formación para funcionarios públicos y policía. 

• 24. Reducir el número de mascotas por viajero. 

• 25. Registro de criadores, distribuidores y puntos de venta.



• `El comercio ilegal de cachorros es el 
tercer crimen organizado dentro de la 
Unión Europea, después de los 
narcóticos y las armas, suponiendo un 
riesgo para el bienestar y sanidad de 
los animales y la salud pública, ya que 
los animales que se comercializan 
suelen carecer de vacunas, pudiendo 
transmitir numerosas enfermedades´.

• Atentan contra la protección del 
mercado, son un fraude al consumidor 
y podemos considerarlo un delito de 
bioterrorismo. www.biocrime.org 

• La solución depende de la voluntad 
política, de la colaboración ciudadana 
y de los veterinarios. 

Marie Christin Rossman / Paolo Zucca

http://www.biocrime.org/


• Me lo regalaron: 25,2%. 
Disminuye un 10%  ¿Comprado? 

• Proporcionado por una 
protectora: 14,9%. Aumenta un 
10%

• Recogido de la calle: 14,9%. Se 
mantiene.

• Crías de un amigo/vecino. 8,7% 
¿Comprado?. Se mantiene.

• Tienda de animales: 15%. 
Disminuye un 10%.

• Criadero especializado: 7,9%. Se 
mantiene. 

• Compra a particular: 6,7%. 
Aumenta ligeramente. 

• Anuncio de adopción: 2,7%

• Internet: 0,2% ¿Comprado?
Colegio de Veterinarios de Madrid



• Lo adopté porque le iban a 
abandonar/ sacrificar: 7,2% 

• Me lo regalaron: 16%









Muchas gracias 


